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Imarpe participa en actividades por el Día Mundial de la Pesca  

 
En el marco del Día Mundial de la Pesca, que se conmemora cada 21 de noviembre, el Presidente del 
Consejo Directivo del Imarpe, Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada y el Coordinador del Laboratorio del 
Imarpe en Paita, Ing. Martín Salazar Céspedes, participaron de las actividades organizadas por el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) en la provincia de Paita, región Piura. 
 
En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Paita, se realizó la ceremonia central del “Día Mundial de 
la Pesca – Un enfoque desde la Pesca Artesanal”, que tuvo por objetivo el destacar la importancia de esta 
actividad,  promover su desarrollo como fuente de alimentación y económica, así como asegurar su 
aprovechamiento responsable y sostenible. 
 
A su turno, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins Lerggios, sostuvo que la pesca artesanal en 
el Perú tiene un doble fin social, en primer lugar es una importante fuente de empleo que ayuda de 
manera significativa a mitigar la pobreza; y en segundo lugar brinda una importante oferta alimentaría de 
calidad proteica a sectores de menores recursos económicos. 
 
Entre las actividades, se llevó a cabo una feria informativa, en la que se hizo presente el Laboratorio 
Costero del Imarpe – Paita, con un stand informativo, en donde especialistas brindaron información sobre 
el seguimiento y evaluación que realizan de las principales pesquerías de la región, como el perico, la 
merluza y el calamar gigante. 
 
Previamente, las autoridades del Imarpe, visitaron el  Instituto Tecnológico Hermanos Cárcamo ubicado en 
Paita, en donde hicieron entrega de ejemplares de la “Guía Ilustrada par el reconocimiento de peces 
capturados en la pesquería de arrastre”. 
 
Cabe destacar que el Día Mundial de la Pesca, instituido en 1998, se celebra cada año el 21 de noviembre 
en todo el mundo para llamar la atención sobre la importancia de una gestión internacional adecuada de 
la pesca, para asegurar poblaciones sostenibles y ecosistemas oceánicos saludables. 
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